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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia, les fue turnada para 
estudio y valoración una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo parlamentario del 
Partido MORENA 
  
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, habiendo valorado la 
documentación de referencia, somete a la consideración del Pleno el presente 
dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El día 14 marzo de 2022 la diputada Liliana Idalí Sosa Huchín, integrante del 
Grupo Parlamentario Morena, promovió la propuesta de referencia. 
 
2.- Que la citada iniciativa fue dada a conocer al pleno legislativo mediante la lectura 
íntegra de su texto en sesión del día 15 de marzo del año en curso, turnándose por 
la Mesa Directiva a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de estos cuerpos colegiados sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa, no contraviene disposición alguna de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política 
Local, por lo que el H. Congreso Estatal está facultado para resolver en el caso. 
 
 
 

Expediente N°: INI/074/LXIV/03/22. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar y adicionar diversos 
artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
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SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa es la diputada Liliana Idalí Sosa 
Huchín integrante de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Campeche, por lo que se encuentra plenamente facultada para iniciar el 
proceso legislativo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Que con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33, 34 y 39 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Derechos 
Humanos y Asuntos de Familia, es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que entrado al análisis de la propuesta que nos ocupa, se advierte que 
la iniciativa tiene como objetivo: 
 

a)  Reformar el artículo 126 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Campeche. 
 

b) Adicionar los artículos 126 Bis y 126 Ter, de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Campeche. 
 

QUINTO.- Es de señalarse también que la iniciativa en estudio pretende: 
 

I. Definir las bases de las políticas públicas, servicios y acciones dirigidas a 
garantizar en forma plena los derechos de la niñez y la adolescencia en 
el Estado y en los Municipios pertenecientes a él. 
 

II. Dar atribuciones a los Sistemas de Protección Municipal con visión 
integral, articulando a autoridades estatales y municipales en sus 
competencias correspondientes, a los sectores sociales, públicos y 
privados, delegando obligaciones y responsabilidades concretas como 
garantes de velar por la protección de las niñas, niños y adolescentes de 
nuestro Estado. 

 
III. Garantizar de forma contundente una vida digna a la niñez y adolescencia 

de nuestra entidad propiciando que los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes formen parte de las prioridades esenciales de las políticas 
públicas de nuestro estado. 

 
 
Además, la promoción, tiende a dar cumplimiento a uno de los objetivos de la Ley 
anteriormente mencionada, perfeccionando la regulación, integración, organización 
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y funcionamiento de los Sistemas Municipales de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, plasmado en el artículo 1 de dicha Ley, 
así como generar las bases para la participación de los sectores privado y social en 
las acciones tendientes a garantizar la protección y el ejercicio de estas 
prerrogativas, así como a prevenir su vulneración. 
 
Lo anterior, responde a que la instancia municipal es el primer contacto o 
respondiente para establecer mecanismos y protocolos de atención directa entre 
pobladores y autoridades, por lo que es un elemento que visibiliza la necesidad de 
armonizar la legislación local en comento.  
 
SEXTO.- Que atendiendo a los motivos y fundamentos expuestos por la diputada 
iniciante es preciso que esta Comisión advierta lo siguiente: 
 

I. El Capítulo III, De los Derechos Humanos y sus Garantías;  de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, dispone en su artículo 6º, 
primer párrafo que, además de lo que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prescribe sobre derechos garantizados para 
toda persona que se encuentra en territorio nacional, las que estén en 
territorio campechano gozarán de los demás derechos humanos que la 
presente Constitución reconoce y garantiza en su ejercicio, así como los 
que surjan de los convenios internacionales suscritos por el Estado 
Mexicano y de las leyes que emita el Congreso de la Unión emanadas de 
la Carta Federal. 
 

II. Asimismo, el artículo 6º anteriormente mencionado, señala en su párrafo 
tercero que, atendiendo al principio de garantizar en la máxima medida 
posible el ejercicio pleno de los Derechos Humanos, los derechos de los 
adultos no podrán en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, 
condicionarse o anteponerse a los derechos de la niñez y la adolescencia 
en territorio Estatal. 

 
III. En este sentido, la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 

en su artículo 4 refiere que, en todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la 
niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, la ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  
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Aunado a esto, se menciona que el Estado promoverá el desarrollo 
integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con 
enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, 
social, económico y cultural del país, estableciendo la concurrencia de la 
Federación, Entidades Federativas y Municipios para estos efectos. 

 
IV. En este menester, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes 

establece en su artículo 3º que, la Federación, las Entidades Federativas 
y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias 
concurrirán en el cumplimiento de esta Ley, atendiendo el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de 
ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible 
privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, 
legales, administrativas y presupuestales. 
 

V. Por otra parte, en la Estrategia del Desarrollo de los Sistemas Municipales 
de Protección de Niñas, Niños Y Adolescentes, emitido en 2019, por el 
Sistema Nacional en la materia, se sostiene que dicha Estrategia debe 
estar basada en el trabajo de coordinación de los Sistemas de Protección 
Integral en los 3 órdenes de gobierno, considerando la participación de 
los actores social, privado y organismos internacionales, permitiendo la 
consolidación como un legado, y éste funja como puente de 
comunicación, asesoría, acompañamiento, sensibilización, seguimiento y 
monitoreo de los instrumentos que el Municipio haya implementado para 
la efectiva concurrencia de éste último en la generación e instrumentación 
de políticas públicas locales para preservar los derechos universales de 
los menores. 
 

VI. En consecuencia, en el Informe de Actividades 2021,  presentado por la  
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, subyace que, en la 
materialización de las responsabilidades del Estado Mexicano, de las 
familias y la sociedad con respecto a la protección y salvaguarda de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, es importante armonizar el 
marco jurídico en la materia; impulsando la implementación de políticas 
públicas con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en las 
que se considere el interés superior de la niñez y adolescencia, y la 
participación activa de este sector; así como continuar con la elaboración 
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de lineamientos, protocolos y mecanismos necesarios que orienten la 
actuación de los operadores administrativos y judiciales en la impartición 
y procuración de justicia, por citar algunos, indispensables en la 
conformación de una estructura institucional sólida que responda a las 
problemáticas que enfrenta la niñez y adolescencia, en este caso, desde 
los Municipios. 

 
VII. Por lo tanto, esta Comisión tiene en consideración que la materia del 

presente dictamen no corresponde a una de las materias exclusivas de 
legislación por el Congreso de la Unión previstas por el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, se 
entiende reservada para su configuración por conducto de las Entidades 
Federativas, ni contraviene a lo establecido en el artículo 115 de dicha 
normatividad, con respecto a la soberanía Municipal, por el contrario, en 
este último se advierte que los Municipios observarán lo dispuesto por las 
leyes federales y estatales. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Es procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de conformidad 
con los razonamientos hechos valer en los considerandos que anteceden. 
 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión ordinaria propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de: 

 
DECRETO 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 126; y se adicionan los artículos 126 
Bis y 126 Ter; todos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Campeche para quedar como siguen: 
 
 
 
 



 
 
 

6 
 

 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

ARTÍCULO 126. Los Sistemas Municipales de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes serán presididos por los presidentes municipales y estarán integrados 
por las dependencias e instituciones vinculadas con la protección de niñas, niños y 
adolescentes.  
 
ARTÍCULO 126 BIS. Los Sistemas Municipales de Protección Integral, de manera 
enunciativa más no limitativa tendrán las siguientes atribuciones:  
 

I. Garantizar la transversalidad de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en la elaboración con perspectiva de la infancia y 
adolescencia, de programas sectoriales o, en su caso, institucionales 
específicos, así como en las políticas y acciones de la administración 
pública municipal;  

II. Difundir el marco jurídico estatal, nacional e internacional de protección 
a los derechos de niñas, niños y adolescentes;  

III. Integrar a los sectores público, social y privado en la definición e 
instrumentación de políticas para la protección de niñas, niños y 
adolescentes;  

IV. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación 
directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de 
elaboración de programas y políticas municipales para la protección 
integral de sus derechos;  

V. Establecer en sus presupuestos, rubros destinados a la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, los cuales tendrán una 
realización progresiva;   

VI. Participar en la formulación, ejecución e instrumentación de programas, 
estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de los 
sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y 
adolescentes;  

VII. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio 
de sus derechos humanos, tomando en consideración las medidas 
especiales que se requieran; 

VIII. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las 
instancias públicas y privadas con niñas, niños y adolescentes;  

IX. Administrar el sistema municipal de información y coadyuvar en la 
integración del sistema de información a nivel estatal; 

X.  Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y 
continua sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos de 
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niñas, niños y adolescentes, principalmente con aquellas personas que 
trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos;  

XI. Celebrar convenios de coordinación en la materia, para el cumplimiento 
de los objetivos de la presente Ley;  

XII. Auxiliar a la Procuraduría de Protección, a través de su representación 
municipal, en las medidas urgentes de protección que ésta determine, y 
coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus 
atribuciones;   

XIII. Elaborar, por conducto de sus Secretarías Ejecutivas, el proyecto del 
Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y una 
vez acordado por sus integrantes, someterlo a la aprobación del Cabildo;  

XIV. Asegurar la ejecución coordinada por parte de sus integrantes del 
Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con 
la participación de los sectores público, social y privado, así como de 
niñas, niños y adolescentes, y emitir un informe anual sobre los avances 
de dicho Programa y remitirlo al Sistema Estatal de Protección, y  

XV. Las demás que les otorguen otras disposiciones aplicables.  
 
ARTÍCULO 126 TER. Los Sistemas Municipales de Protección contarán con una 
Secretaría Ejecutiva y garantizarán la participación del sector social y privado, así 
como de niñas, niños y adolescentes. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
contarán con un plazo de noventa días contados a partir de que entre en vigor el 
presente Decreto, para realizar las adecuaciones reglamentarias, presupuestales y 
normativas necesarias, que se deriven del mismo. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravenga lo dispuesto en 
el presente Decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS DE 
FAMILIA EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO 
DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS DE FAMILIA 

 
 
 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Presidente 

 
 

 
 
 

Dip. Landy María Velázquez May.  
Secretaria 

 
 

 
 
 

Dip. Laura Olimpia Ermila Baqueiro Ramos.  
Primera Vocal 

 
 

 
Dip. Teresa Farías González. 

Segundo Vocal 

 
Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 

Tercer Vocal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número INI/074/LXIV/03/22, relativo 
a la iniciativa para reformar el artículo 126 y adicionar los artículos 126 Bis y 126 Ter de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, promovida por la Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín  del 
grupo parlamentario del Partido Morena.. 
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